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Introducción	
  Congresos	
  e	
  Incentivos	
  
La feria internacional del sector de turismo de negocios IBTM celebrada en
Barcelona a finales de noviembre del año pasado confirmó muy buenas
razones para encarar este nuevo año con optimismo. Según los expertos, a
pesar de las incertidumbres en el terreno geopolítico y económico, 2018 será
un año de crecimiento para la industria MICE.
Los ponentes coincidieron en señalar que la rápida evolución tecnológica y los
cambios en las organizaciones condicionarán la necesidad de eventos más
especializados y más frecuentes. Según el informe, cada vez se valorarán más
los destinos con sello propio y capacidad de ofrecer experiencias genuinas
vinculadas con el territorio.
En el seno del Gran Canaria Convention Bureau, 2018 será un año de cambios
forzados principalmente por la jubilación de Juan Manuel García Serrano,
quien venía desempeñando funciones de director gerente desde el año 1999.
Por otra parte cabe destacar la ampliación de la Fundación para incluir entre
sus productos los grupos deportivos con especial mención a la llegada de la
Asociación de Campos de Golf de Gran Canaria como nuevo Patrono, que
ahora se encuentra englobada dentro de la Fundación.
En Gran Canaria ha aumentado la demanda de congresos y convenciones,
pero conseguir alojamiento para albergar a los participantes de un congreso u
otro tipo de evento en ciertas ocasiones es una tarea complicada por la alta
ocupación de la touroperación. Aun así, tenemos conocimiento a través de
las conversaciones mantenidas con nuestros asociados que se siguen
celebrando eventos en Gran Canaria en la misma línea de años anteriores,
aunque quizás con menor número de participantes, pues según los meses,
encontrar espacio para grupos de gran tamaño es de una gran dificultad.
Cabe también destacar que el incremento de las conexiones aéreas facilitará
asimismo la captación de grupos para el segmento MICE.
Por último decir que el Gran Canaria Convention Bureau quiere continuar en
2018 su línea de promoción de Gran Canaria como destino MICE y que este
esfuerzo desea hacerlo junto con la colaboración de todos sus asociados,
pues la consecución de estos congresos y convenciones será fruto de un
trabajo en equipo del Convention Bureau y de sus empresas asociadas, a las
que animamos a seguir colaborando con nosotros como hasta ahora.
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Plan	
  de	
  Marketing	
  	
  
Gran	
  Canaria	
  Convention	
  Bureau	
  	
  
	
  
Ferias	
  
En el año 2018 acudiremos a ferias dedicadas al segmento MICE e
innovaremos participando también en la International Sport Convention (ISC):
IMEX en Frankfurt del 15 al 17 de mayo
The Meeting Show en Londres del 27 al 28 de junio
IBTM en Barcelona del 27 al 29 de noviembre
ISC en Ginebra del 5 al 6 de diciembre
Seguirán la fórmula de coparticipación en el coste del stand entre Promotur y
los Convention Bureau de las islas que acudan, quienes a su vez, repercutirán
una parte de su cuota a las empresas asociadas que les acompañen a estas
ferias. También acudiremos a Fitur, que aunque no es exclusiva del sector MICE
es de suma importancia por ser punto de reunión de muchos protagonistas del
mercado nacional.

Apoyo	
  a	
  captación	
  de	
  ferias	
  	
  
Trabajando codo con codo con los técnicos de nuestros recintos feriales,
coordinaremos y patrocinaremos acciones promocionales encaminadas a la
captación de ferias nacionales e internacionales en una iniciativa que no se
había hasta ahora llevado a cabo de manera exclusiva y que pretendemos
servirá para incrementar el número de ferias en el calendario de eventos de la
isla de Gran Canaria.

M&I	
  Forum	
  Europe	
  Summer	
  –	
  Duvrovnik	
  
La contratación de destinos para la celebración de eventos, necesita de una
comunicación personal con los responsables de toma de las decisiones de
dónde celebrar las reuniones de sus empresas, por ello creemos en la
importancia fundamental de las reuniones cara a cara en la industria MICE.
Es un evento de cuatro días diseñado y desarrollado para generar negocio a
través de cincuenta reuniones privadas garantizadas. Al margen de estas
reuniones se desarrolla un programa social que incluye actividades de
teambuilding, almuerzos, cenas y cócteles compartidas entre los compradores
y los vendedores lo que propicia la creación de sinergias y establecer lazos
personales.
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En el año 2018, el Gran Canaria Convention Bureau, dado el excelente
resultado de esta actividad promocional el año pasado, asistirá de nuevo al
M&I Fórum Summer Europe a celebrar en Duvrovnik del 5 al 9 de junio.

Iberian	
  MICE	
  Forum	
  –	
  San	
  Sebastián	
  
Del 28 al 30 de junio, este evento está marcado en rojo en el calendario
promocional con una agenda de entre 20-25 citas garantizadas y Hosted
Buyers de Europa Occidental (Alemania, UK, Francia, Escandinavia, Benelux).
Abierto a toda la oferta MICE Española y Portuguesa, cuenta con un formato
similar al M&I Forum con actividades de tembuilding, almuerzos/cenas de
networking, etc.

ICCA	
  Venue	
  European	
  Client/Supplier	
  Business	
  Workshop	
  
Este taller, que tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en Valencia, es una de
las mejores plataformas para reunirse y establecer contactos con personas
influyentes de las asociaciones. Debido al hecho de que se trata de un grupo
pequeño y dos intensos días, nuestros asociados pueden acudir acompañados
de un profesional que haya efectuado un congreso internacional y reunirse
con los otros profesionales que acompañan a los otros destinos.

Asamblea	
  Spain	
  Convention	
  Bureau	
  	
  
Como cada año acudiremos a la Asamblea del Spain Convention Bureau, que
se celebrará en julio en Las Palmas de Gran Canaria, aprovechando que su
Presidente es el Alcalde de la capital de la isla.

Fam	
  Trip	
  Sociedades	
  Médicas	
  	
  
En colaboración con los Palacios de Congresos, el Gran Canaria Convention
Bureau tiene a bien patrocinar viajes de familiarización para transmitir in situ las
fortalezas del destino Gran Canaria como sede ideal para la organización de
un congreso a los presidentes y/o responsables de sociedades nacionales de
diversas especialidades profesionales, siguiendo la línea iniciada por el Palacio
de Congresos de Canarias – Auditorio Alfredo Kraus con su ya tradicional fam
trip de sociedades médicas.

Viajes	
  educacionales	
  personalizados	
  
La mejor forma de introducir a un organizador de eventos en un destino es
haciéndole vivir dicho destino. Los viajes educacionales permiten a los
organizadores comprobar de primera mano los servicios que ofrece Gran
Canaria y familiarizarse con las ventajas competitivas que tiene a su
disposición para celebrar una reunión.
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En 2018 hemos decidido modificar el formato del viaje educacional Absolute
Meeting donde traíamos a unos veinte/treinta organizadores de eventos para
organizar de la mano de las principales agencias nacionales fam trips
exclusivos y personalizados según demanda (Grupo Pacífico, Barceló
Congresos, Eventísimo, MCI Group, Kuoni Destination Management…) con el
punto de mira en la captación de congresos, convenciones, ferias e
incentivos.

Presentación	
  en	
  Países	
  Nórdicos,	
  Reino	
  Unido	
  y	
  Alemania	
  	
  
Siguiendo recomendaciones de nuestros asociados, los Países Nórdicos, Reino
Unido y Alemania serán de nuevo protagonistas en 2018, unos mercados de
gran importancia para Gran Canaria. Las fechas y ciudades se decidirán
conjuntamente con nuestras empresas asociadas, nuestros promotores y las
OET’s de estos países. Fechas y lugares de celebración aún por definir.

Jornada	
  Spain	
  Convention	
  Bureau	
  
Como miembros activos del Spain Convention Bureau, participaremos en
algunas de las presentaciones y workshops a celebrar en alguna ciudad
europea (Ámsterdam 2017)

Apoyo	
  a	
  candidaturas	
  para	
  congresos,	
  convenciones	
  o	
  incentivos	
  
En numerosas ocasiones los prescriptores locales que deciden presentar una
candidatura para un congreso no cuentan con fondos suficientes para hacer
frente a los gastos, tanto de elaboración del dossier, como de desplazamiento
para la presentación de dicha candidatura.
También, es necesario en diversas ocasiones, recibir visitas de inspección de
empresas que desean organizar su convención o su incentivo, y atenderles
suministrándoles transporte y alguna cena o almuerzo.
Por ello, en el año 2018 el Gran Canaria Convention Bureau dedicará una
partida de su presupuesto a financiar tanto a asociados como a prescriptores
locales en la presentación y consecución de candidaturas para congresos,
convenciones o incentivos.
Dentro de este capítulo, se dedicará una cantidad a la realización de viajes
educacionales a los que se invitará a presidentes de Sociedades Médicas
Nacionales con las que se esté en negociación o se haya presentado una
candidatura para la celebración de su congreso. También se pueden
organizar visitas de los Directores de Empresas que hayan mostrado interés y
estén pensando en hacer su convención o incentivo en Gran Canaria.
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Marketing	
  y	
  publicidad	
  
La prensa especializada en el sector MICE es la única que nos puede interesar
y en esta línea continuaremos colaborando con las editoriales del sector más
relevantes. Además, afrontaremos alguna mejora en la comunicación
publicitaria con nuevos diseños y plataformas.

Página	
  web	
  
Las páginas web además de un diseño atractivo, deben ser de fácil usabilidad
y estar actualizadas, seguiremos dedicando nuestros esfuerzos a actualizar
nuestra página web.

Colaboración	
  con	
  congresos	
  y	
  otros	
  eventos	
  
Durante la celebración de los congresos y convenciones en Gran Canaria el
Gran Canaria Convention Bureau colabora en función de cada evento
ofreciendo diversos servicios:
•
•
•
•

Material de información turística.
Punto de Información turística atendido por una azafata.
Excursión por Vegueta para los ponentes.
Actuación de un grupo folclórico en la cena de gala.

Consultas	
  varias	
  
Con gran frecuencia atendemos consultas acerca de infraestructuras y
servicios de Gran Canaria desde empresas u organizadores de congresos o
eventos, que o bien planean organizar un congreso/evento en Gran Canaria o
teniéndolo ya programado, necesitan obtener mayor información.
Continuaremos prestando este servicio, y enviando a nuestras empresas
asociadas todas aquellas peticiones que recibamos.
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Calendario	
  de	
  actuaciones	
  MICE	
  
Enero

•

Fitur, del 17 al 21 de enero.

Marzo

•

Presentaciones en los países Nórdicos.
Sujeto a la consulta con nuestro promotor.

Mayo	
  

•

IMEX en Frankfurt del 15 al 17 de mayo.

•

M&I Forum Summer Europe
Duvrovnik, del 5 al 9 de junio.

•

Fam Trip Sociedades Médicas, a celebrar en fechas a
determinar.

•

Asamblea Spain Convention Bureau.

•

The Meeting Show. Londres

•

Iberian MICE Forum
San Sebastián, del 28 al 30 de junio

•

Presentaciones en Alemania.
Sujeto a la consulta con nuestro promotor.

•

ICCA Venue European Client/Supplier Business
Workshop, Valencia del 27 al 29 de septiembre

•

IBTM Barcelona, del 27 al 29 de noviembre.

•

Presentaciones en el Reino Unido.
Sujeto a la consulta con nuestro promotor.

•

International Sports Convention (ISC)
Ginebra del 5 al 6 de diciembre

Junio/Julio	
  

Septiembre 	
  

Noviembre	
  

Diciembre	
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Siguiendo la tónica de los últimos cinco años, el segmento golf sigue
manteniendo un moderado crecimiento en el que hay que destacar que si
bien el número de green fees (salidas al campo) aumenta de manera leve, el
beneficio es mucho mayor debido a la subida de precios anual.
Los gráficos de venta de green fees siguen demostrando que el golf es
marcadamente un segmento estacional, teniendo una temporada baja de
mayo a septiembre en el que los campos concentran su actividad en eventos
destinados al público local.

GRAFICO DE EVOLUCIÓN NÚMERO DE GREEN FEES EN GRAN CANARIA

El producto golf tiene un público fiel de invierno mayormente nórdico, alemán,
austriaco, suizo y holandés. El mercado británico también concentra sus viajes
de golf en invierno pero existe en este mercado así como en Francia e Italia,
un margen mas amplio a la hora de viajar durante todo el año por golf. Los
precios de los campos de golf bajan hasta casi la mitad en la temporada baja
(verano) pero el irrefutable hecho de que los golfistas que recibimos en
invierno aprovechan la época estival para disfrutar de los clubs de los que son
socios en su casa y que no han podido usar durante el invierno, hace que
cualquier intento por cambiar el concepto de estacionalidad sea una tarea
muy compleja.
Aún así y a demanda de los campos de golf, Gran Canaria Golf está
dedicando grandes esfuerzos para cambiar esta dinámica.
El sector hotelero sigue apostando por este segmento que atrae a una
clientela muy específica y de calidad. Sigue aumentado el número de
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Alojamientos Recomendados contando actualmente con treinta y siete
establecimientos, en su mayoría de cinco y cuatro estrellas, así como otro tipo
de alojamientos como villas, apartamentos y hoteles de tres estrellas. Esta
variedad permite que Gran Canaria pueda atender tanto la oferta del turista
de golf de alto nivel adquisitivo como al golfista de medio nivel adquisitivo,
como es el caso de la mayoría de turistas británicos donde el golf es un
deporte más común que en otros destinos.
El segmento golf está muy turoperizado teniendo Gran Canaria Golf un
excelente contacto directo con las agencias de golf realizando labores de
información, mediación y campañas de marketing que influyen directamente
en la venta.
Gran Canaria Golf funciona como vínculo directo entre el sector privado y el
Patronato de Turismo de Gran Canaria, estableciendo de manera conjunta la
hoja de ruta para la promoción cada año.
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Plan	
  de	
  Marketing	
  Gran	
  Canaria	
  Golf	
  	
  
Ferias	
  
Como cada año, Gran Canaria Golf acude sólo a ferias específicas del
segmento GOLF, a ferias de turismo con pabellones para el segmento golf y a
los torneos del Circuito Europeo más relevantes.
Este año están previstas las siguientes Ferias:

Ferie Fur Alle, Dinamarca. Del 23 al 25 de febrero
BMW OPEN, Reino Unido. Del 24 al 27 de mayo
Dubai Duty Free Irish Open, Del 5 al 8 de julio
Nordea Masters, Suecia, Del 16 al 19 de agosto
KLM Open, Holanda, septiembre (fechas no definidas)
IGTM, Feria Internacional de TTOO de golf, Eslovenia. Del 15 al 18 de octubre

Para la Ferie Fur Alle, vamos con booth propio en el Pabellón de Golf
aprovechando que este año Turespaña es el encargado de la organización.
Tanto al BMW Open de Reino Unido como al Nordea Masters en Suecia vamos
bajo el paraguas de Promotur, Turismo de Canarias.
En el caso del Dubai Duty Free Irish Open, a pesar de haber intentado varios
años que Promotur lo incluya en su calendario de ferias a demanda de todas
las Islas, debido al éxito de afluencia y renombre, Gran Canaria Golf acude
compartiendo stand de manera independiente con Lanzarote Golf y Tenerife
Golf. Este año 2018 aún no está previsto que podamos ir puesto que Tenerife
Golf actualmente se encuentra sin gerente y sin calendario previsto. Gran
Canaria Golf no puede ir en solitario debido al elevado coste del mismo.
Nuestra participación en el torneo KLM Open de Holanda es diferente al resto
de torneos puesto que en este evento acudimos con el principal turoperador
de golf en Holanda: Pin High, en el stand que más afluencia tiene de todo el
Pabellón de Golf.
La IGTM es por ahora nuestra cita anual más importante, asistiendo junto a
Promotur, Tenerife Golf, La Gomera, Lanzarote Golf y Fuerteventura. También
acuden hoteleros a esta cita, destacando la gran apuesta por el segmento
golf del sector hotelero de Tenerife, acudiendo ya un mínimo de diez hoteles.
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Gran Canaria Golf agrupa la representación tanto de los campos de golf de la
isla como de los Alojamientos Recomendados.
Este será el primer año de muchos en el que no acudiremos al BMW Open de
Alemania puesto que hemos valorado entre todos los asistentes bajo el
paraguas de Promotur, realizar un Roadshow, una acción que se espera más
efectiva y que se encuentra organizando en estos momentos Promotur.
Las ferias genéricas de turismo como Fitur, ITB o WTM también cuentan
normalmente con representación de Gran Canaria Golf al acudir el Presidente,
Agustín Manrique de Lara y Pablo Llinares de Bethencourt, gerente en
excedencia.

Press	
  /	
  Fam	
  Trips	
  
Todos los años realizamos al menos uno o dos viajes de prensa y turoperación
por mercado. Limitamos el número de estos viajes por varias razones
destacando en primer lugar la limitación por parte de los propios campos de
golf que sólo permiten estos viajes durante la temporada baja, y en segundo
lugar, puesto que el segmento golf es tan específico, también reduce el
número de turoperadores que aún no nos conocen. Por tanto recibimos a
turoperadores que estén intentando empezar a trabajar con nuestro destino,
que ya trabajen con él pero estén interesados en trabajar con más hoteles, o
en viajes de familiarización para personal de ventas de turoperadores que
tienen un volumen destacable de ventas a Gran Canaria. En cuanto a los
medios, en el sector golf sigue prevaleciendo el medio impreso y el coste de
estos medios es demasiado alto por lo que sólo publicamos en los de mayor
tirada en sus especiales de viajes de golf y siempre cubriéndolo también en
formato digital.

Redes	
  Sociales	
  
En los últimos años hemos crecido progresivamente a nivel online en la medida
de lo que este segmento lo permite.
Conscientes de que la media de turistas de golf que recibimos en Gran
Canaria supera los 60 años y no son la media de usuarios de facebook, twitter
o instagram, estamos haciendo una incansable labor que está dando muy
buenos resultados dando a conocer el destino a todos esos seguidores de golf
de una franja de edad que son nuestros potenciales turistas de Canaria Golf
en el futuro.
Aún no existe en este sector un efectivo mundo de blogueros o influencers
que puedan ser útiles a nuestros objetivos.
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Gran	
  Canaria	
  Golf	
  Summer	
  Festival	
  
Hacemos un apartado especial para este evento de nueva creación que
nace a demanda de los campos de golf por acabar con la estacionalidad.
Conscientes de su dificultad, creemos en este evento como motor de
promoción en todas nuestras acciones de invierno.
Este evento no podría haberse ideado en esta primera edición sino fuera por la
colaboración del Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort y la colaboración
del Patronato de Turismo de Gran Canaria que también nos apoya en esta
apuesta por intentar crear un evento único que destaque nuestro destino en
verano en el sector golf.
Los turoperadores atendidos en la pasada edición de IGTM en Cannes,
felicitaron a Gran Canaria Golf por esta iniciativa que aún tiene mucho
camino que recorrer y que significa nuestra aportación a que este cambio en
la estacionalidad del sector pueda ir avanzando poco a poco.

Campañas	
  de	
  Marketing	
  
Como mencionábamos en la introducción, el segmento de golf está
marcadamente concentrado en la turoperación de golf y por este motivo es
por el que siguiendo la experiencia de los gerentes de golf, desde hace un par
de años se ha vuelto a aportar parte del presupuesto en realizar campañas de
marketing con los turoperadores que más ventas realizan a Gran Canaria.
Nuestra experiencia en estos años de colaboración con dos grandes
turoperadores en Reino Unido y Alemania con buenos resultados, hace que
volvamos a realizarlas. En el caso de Alemania, las campañas son más
variables, y en Reino Unido más conservadoras.

Seguimiento	
  producto	
  Gran	
  Canaria	
  Golf	
  Pass	
  
La creación hace siete años del Gran Canaria Golf Pass fue un éxito que aún
hoy nos sigue dando un canal de ventas para los Campos de Golf y a la vez
una herramienta de fidelización y relación con los turoperadores de golf.
Su objetivo era dar a conocer al turista de golf el mayor número posible de
campos en un paquete de cinco jugadas. Nacido para promocionar Gran
Canaria como destino de golf, la labor de Gran Canaria Golf es su gestión y
seguimiento, manteniendo un contacto diario con los agentes y facilitándoles
la labor de reservas en Gran Canaria. Aún hoy a pesar de que el precio del
paquete sigue creciendo al ritmo de las tarifas de los campos haciéndolo
peligrar, sigue siendo sin duda nuestra mejor herramienta además imitada por
otros destinos de golf.
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Colaboraciones	
  con	
  Propuestas	
  de	
  OETs	
  y	
  Patronato	
  de	
  Turismo	
  
Siempre dejamos abierta la opción a colaborar con las propuestas recibidas
por las Oficinas de Turismo ya sea para coesponsorizar torneos que organicen
o eventos en los que participamos de manera anual debido a su éxito como
por ejemplo el Travel Trade Event en Belfast que organiza OET y Patronato de
Turismo, en los que tenemos la posibilidad de realizar una presentación del
destino a más de 1.000 agentes de viaje.
También estamos presentes en los actos y eventos que se realicen en Gran
Canaria para el sector turístico, como la Feria Internacional en Infecar, Día de
Turismo, o apoyo por parte del sector privado a iniciativas como Gran Canaria
Destino Startlight.

Material	
  y	
  Merchandising	
  	
  
Parte de nuestro presupuesto está destinado a la creación de material y
merchandising que de manera anual se agota en las distintas acciones que
realizamos, así como en la distribución a las oficinas de Turismo en Europa, en
las solicitudes del personal del Patronato de Turismo de Gran Canaria en las
distintas ferias a las que acuden y en nuestros propios hoteles y campos de
golf.
En nuestro material, tanto digital como impreso, está toda la información
detallada de nuestros campos de golf y de los Alojamientos Recomendados.

Curso	
  de	
  Formación	
  para	
  Alojamientos	
  Recomendados	
  
Realizamos de manera anual un curso de formación para personal de
Alojamientos Recomendados. Personal que en muchas ocasiones varía o es
contratado para las distintas temporadas. Es esta formación se incluye desde
la información detallada de la oferta de golf en Gran Canaria así como las
características del turista de golf que recibimos. También se les da nociones
básicas de vocabulario de golf y procedimientos en reservas y trato al turista
de golf. Este curso de formación tiene gran acogida y cada año se completa
la jornada con los trabajadores que tengan trato con clientes de golf, en pro
de un excelente grado de satisfacción por parte de los turistas de golf.

Atención	
  al	
  turista	
  y	
  al	
  turoperador	
  
Aparte de la labor administrativa que conlleva la gestión de Gran Canaria
Golf, es de vital importancia la labor que realizamos por informar y cuidar no
sólo al turoperador, sino también al cliente directo.
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Calendario	
  de	
  actuaciones	
  GOLF	
  

	
  

Enero

•
•

Asistencia a Fitur, 18 - 20 enero
Press Trip República Checa

Febrero

•
•

Ferie Fur Alle, Dinamarca 23-25 febrero
Webinars Golf Globe 5 series

Marzo	
  

•

ITB Berlín 7-11 marzo

Abril	
  

•

Curso Formación Personal AARR

Mayo

•
•

BMW Open ChampionShip Reino Unido 24-27 mayo
Fam Trip Marvellous Golf Nacional

Junio	
  

•
•

Gran Canaria Golf Summer Festival 17-24 junio
Encuentor Anual AARR

Julio	
  

•
•
•

Fam Trip Golfkings Escocia
Fam Trip Glencor Golf Reino Unido
Dubai Duty Free Irish Open 5-8 julio

Agosto

•

Nordea Masters Suecia 16-19 agosto

Septiembre

•

KLM OPEN Holanda

Octubre

•

IGTM 2018 Eslovenia 15-18 octubre

Noviembre

•

WTM 6-8 noviembre

SIn determinar

•
•

Road Show Alemania
Audi Movistar Tour Canarias
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Presupuesto	
  2018	
  
El presupuesto de la Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau
para el año 2018 asciende a 485.218,50 €, siendo su distribución como sigue:
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Plan	
  de	
  Marketing	
  y	
  Presupuesto	
  año	
  2018	
  
	
  
Esto supone un aumento del pasado año de un 91% con la entrada de la
Asociación de Campos de Golf de Gran Canaria como patrono, que si bien
aporta su capital privado y público, dicho presupuesto será destinado para la
promoción del segmento golf igual que se ha hecho hasta ahora. El
presupuesto del segmento Golf aportado a la Fundación Canaria Gran
Canaria Convention Bureau proviene en un 24,73% de la Subvención del
Patronato de Turismo de Gran Canaria, un 14,87% de las cuotas de los campos
de golf pertenecientes a la Asociación de Campos de Golf y un 9,20% de sus
actuales 37 Alojamientos Recomendados.
Respecto al segmento Mice se ha producido una disminución en su
presupuesto de Protectores debido a la baja del Restaurante La Otra Punta, así
como se ha dado de baja la empresa de catering Vintia, cuya decisión es
aparentemente temporal. Por otro lado, durante el ejercicio 2017 se han dado
de bajo el Hotel Santa Catalina y la cadena hotelera Gloria Palace.
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Gastos de Oficina y Administración

La previsión de gastos de oficina y administración para el año 2018 ascienden
a 29.160€, teniendo en cuenta que se ha incluido aquí el Modelo 111 de
retenciones a profesionales que varía anualmente. Estos gastos se distribuyen
de la siguiente forma:

GASTOS OFICINA Y ADMINISTRACIÓN
Alquiler oficina+almacén
Limpieza oficina
Comunicaciones
Luz
Material y equipos informáticos
Mensajería
Gastos de representación
Asesoría laboral y fiscal
Modelo 111 retenciones profesionales
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29.160,00 €
3.660,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
10.000,00 €
4.500,00 €

